
Uso diario del iphone 7 plus. 
 
Emulando fallidamente al, probablemente , mejor artículo de la historia de las 
experiencias de usuario, es decir, al mítico post de un misterioso usuario 
colombiano de Nick JCNET, en el difunto sitio pdaexpertos, quiero compartir mi 
experiencia de uso, un día cualquiera con mi antiguo para algunos estándares, 
pero totalmente operativo y funcional iPhone 7 plus. 
 
Precisiones iniciales: 
 
Antes de partir, me gustaría realizar un inciso y comentar la maquina en la que 
estoy escribiendo este artículo. Se trata de un vetusto Dell latitude D610 de 
hace unos 17 o 18 años de antiguedad, que encontré a precio de risa en un 
sitio de venta de artículos de segunda mano. La batería principal está muerta, 
la pila de la bios igual y el wifi no le va, pero tiene algo que valoro más que todo 
lo anterior: Es otra de esas perfectas máquinas de escribir, pues tiene un 
teclado en condiciones y algo que lo convierte a mis ojos en un objeto de culto: 
pantalla cuadrada de aspecto 4:3. 
Me hice con este equipo en vistas de una potencial falla en mi, también 
antiguo, Thinkpad T60: las pantallas con retroiluminación CCFL anterior al 
sistema led usaban tubos fluorescentes, los cuales dada la antigüedad de estos 
equipos, van llegando al término de  su vida útil, lo que provoca que se vaya 
haciendo cada vez mas difícil ver la pantalla, hasta que se van a negro y la 
única opción para seguir utilizando estos dispositivos es usar un monitor 
externo. 
Mi Dell D610, podría sufrir el mismo destino, pero voy intercalando su uso con 
el T60 cuando llega la inspiración para escribir, con lo cual, la suma de las 
horas de pantalla en cada uno se equilibra y me aseguro de poder disfrutar mis 
equipos con pantallas cuadradas por un par de años mas. 
 

¿Cómo escribo en mi antiguo Dell? 

Dadas las humildes y acotadas características del equipo, (win 7, procesador 
centrino y 2 gb de ram) Lo que realizo es algo muy sencillo; me instalo la 
versión mas compatible de Mozilla Thunderbird, sincronizo la cuenta de mail de 
mi trabajo y voy escribiendo mis textos en el cliente de mail. Thunderbird tiene 
unas herramientas básicas de procesamiento de textos, lo cual satisface mis 
mínimas necesidades. Posteriormente me envío los textos a mi mismo y puedo 
seguir trabajando en otras maquinas, para avanzar y volver a repetir el ciclo 
hasta terminar mis escritos, realizando una edición final en alguna maquina con 
Word. Suena complicado, pero no es mas que enviarse mails, creando un flujo 
de trabajo que a veces se extiende por días. 
En el futuro próximo planeo instalar una distro liviana de linux, para tener mas 
opciones. Por el momento el rudimentario sistema de trabajo de escritura  y 
sincronización que he ideado va perfecto. 
 
 
 



Usando el iphone 7 plus: crónica de un día cualquiera. 
 
Mañana:  
 
Mis días comienzan generalmente a las 5:30 – 6:00 am. El iPhone se ha 
quedado toda la noche cargando. La gestión de energía de IOS aprende de mi 
uso y carga el equipo hasta el 80% a las 4am. Luego, se va progresivamente 
completando la carga hasta el 100% para estar listo a la hora en que me 
despierta la alarma. 
Una vez que suena la alarma del sistema, procedo a revisar mis notificaciones. 
Durante mis horas de sueño, tengo programada la función "no molestar", la 
cual filtra  y silencia todas mis notificaciones, salvo las llamadas y mensajes 
que pueden ser de emergencia y que si o si deben ser avisadas. 
 
Mientras tomo el té de la mañana, puedo estar viendo algún video o incluso 
escuchando un podcast mientras reviso en Tapatalk un antiguo foro de mi país 
que aun sigue vigente, leo temas de actualidad, noticias y cosas interesantes e 
irreverentes que los pocos usuarios activos publican día a día. 
Llegando la hora de salir de casa, a eso de las 7am, conecto mis audífonos y 
pongo mi lista de viaje en youtube music (comparto una cuenta por poco dinero 
con varios colegas del trabajo). 
 
Camino al trabajo, que afortunadamente es un viaje muy corto, procedo a 
revisar mis mails: asuntos del día a día y tareas varias que realizar en la app de 
Gmail. El mail sigue siendo para mi una herramienta fundamental, estoy 
suscrito a newsletters y resúmenes como los de la app medium me parecen 
muy útiles. A veces aparece algún texto interesante que puedo leer 
aprovechando los artículos gratuitos que ofrece la app, o realizando algún 
apaño con chrome en un equipo portátil del trabajo. 
 
El resto de la mañana procedo a mis tareas del trabajo. En los escasos 
momentos libres reviso rápidamente mis canales de telegram: temas de 
contingencia nacional, canales de memes en inglés y poco mas. Cabe destacar 
que en IOS muchos canales de telegram se encuentran bloqueados: como uno 
que me gusta mucho, el cual va publicando los temas que tienen mas de una 
centena de respuestas en /pol/ de 4chan. Lo anterior no me aproblema, pues 
siempre me queda la versión web si quiero acceder a aquellos canales. 
 
Tarde: 
 
Llegando a casa cerca de las 19 hrs, procedo a relajarme. Aunque recibo 
varios mails del trabajo. Suelo leer las notificaciones y no descartarlas, para 
tener el listado de los asuntos pendientes al comenzar el próximo día. La 
batería suele estar en un 40 - 45% a estas alturas de la jornada. No ha sido un 
día muy intensivo. Procedo a conectarme al cargador mientras ceno. 
 
Recibo un mensaje de whatsapp: Unos amigos graffiteros me comparten su 
ultima obra en algún sitio abandonado. Muchas veces me piden que les haga 
pequeños retoques. Guardo la imagen y edito el encuadre además de mejorar 
el contraste con la herramienta nativa de la app fotos. Se las envío de vuelta 



para que la compartan en sus redes sociales, pero me apena que whatsapp 
comprima tanto las imágenes al ser enviadas. Imessage es superior en aquel 
aspecto. 
 
Reviso reddit: Me encuentro suscrito a varios subreddits de las temáticas mas 
diferentes posibles: retrocomputación, filosofía, arte urbano, música, IOS, 
psicodélicos, relaciones humanas. Reddit es un oceano de contenidos y 
discusiones muy interesantes, en el que solo se necesita un manejo mínimo del 
ingles para sumergirse. 
A veces encuentro enlaces interesantes sobre los temas y asuntos que me 
interesan. Mi gestión de los enlaces es muy sencilla: me los voy enviando a la 
conversación conmigo mismo que tengo en telegram, la cual es un cajón de 
sastre en el que tengo absolutamente de todo para futuras consultas. 
 
Navego en internet con Safari. Visito los sitios que me interesan y voy 
siguiendo enlaces. A veces me gusta leer mis sitios favoritos: blogs japoneses 
o antiguos sitios rusos o bulgaros. Para lo anterior uso chrome en el iPhone, 
pues la función de traducción web al ingles de aquellos difíciles idiomas esta 
muy cuidada y funciona perfecto para hacerse una idea básica del contenido de 
aquellas webs. 
 
Reviso Odysee: veo que @vidasenred ha publicado un nuevo video. Escucho 
con atención a converso mientras preparo todo para una próxima jornada. 
Llamo por teléfono todos los días y a la misma hora a mi hija, el iPhone me 
permite algo crucial: la comunicación con la persona mas importante de mi 
vida. 
 
Noche: 
 
Como alguien que adora la escritura, a veces llegan las ideas; reflexiones 
sobre el día a día o sarcásticas observaciones sobre las mas variadas 
situaciones. Las anoto en la aplicación Notas del iPhone (si las necesito ver en 
otra maquina, basta con dirigirme a mi cuenta de icloud en cualquier 
navegador). Muchas veces aquellas ideas se transforman en cómics de 2 
paneles que creo y rara vez comparto con algunos pocos amigos que 
comprenden mi oscuro ( y algo deprimente) sentido del humor. Para crear 
aquellos cómics utilizo 2 aplicaciones: una que da el look granulado típico de 
tira cómica a cualquier imagen y otra app para hacer los bocadillos y crear los 
paneles. Es un hobbie que descubrí que disfruto en el iPhone. 
 
Como muchas personas, Youtube es mi TV. No poseo televisor con acceso a 
internet, así que todo mi consumo de video lo hago desde mi smartphone. Me 
va bien, sigo canales de todas las temáticas imaginables e incluso tengo las 
notificaciones activadas para unos cuantos favoritos de siempre. 
A veces quiero escuchar alguna canción que tengo solo en mi conversación de 
telegram: lo uso, incluso como reproductor de música y de algunos podcasts  e 
incluso conversaciones en audio que atesoro. 
 
Cuando hay ganas de leer reviso mis libros en Ibooks, tengo varios PDF y 
algunos libros que he comprado, los cuales voy leyendo conforme hay tiempo. 



Se acerca la hora de dormir.  Miro con nostalgia los mensajes de aquella chica 
que me rechazó ( -quizás geek y forever alone van casi de la mano jajaja- ).  
Hay cosas peores pienso, como quedarse sin batería durante el día. Así que 
pongo a cargar el iPhone para que esté listo al comenzar un nuevo día. 
Para dormirme, abro la aplicación Podcasts de IOS, me voy a la sección 
"episodios mas recientes" y reviso qué hay de nuevo. Generalmente me 
duermo escuchando las reflexiones diarias de un conocido comentarista 
político de mi país. Ha sido un largo día y el iPhone ha dado la talla, conectado 
absolutamente todo el día a 4G. IOS no es perfecto, se encuentra lleno de 
limitaciones pero lo que hace bien funciona sin mas. 
 
Miscelánea de Funciones y aplicaciones y cómo las utilizo: 
 
Notas de voz: A veces me ha pasado que me he encontrado en medio de 
conversaciones fascinantes con familiares, amigos o personas que las 
casualidades del destino han puesto en mi camino. Muchas veces (con sus 
permisos) procedo a grabar aquellos intercambios de ideas. Soy nostálgico y 
atesoro conversaciones y momentos a los que se que volveré en el futuro. 
Desde notas de voz, Los envío como copia a mi correo y mi conversación 
personal en telegram. 
 
Dictado: Una de las mejores funciones de IOS es el dictado. Muchas veces 
voy por la calle y no puedo escribir. Simplemente activo la función dictado del 
iPhone y procedo a dictar el texto a mi interlocutor. El reconocimiento de voz es 
impecable. 
 
Cámara: Me gusta tomar fotos de todas las cosas que me parecen 
interesantes cuando voy por la calle. Tengo la geolocalización activada. Las 
voy subiendo a mi google fotos y voy formando un repositorio de aquellas 
cosas que me llaman la atención. Gracias a la geolocalización, puedo encontrar 
los lugares y calles donde pasé y hacerme una idea de las cosas que 
encuentro y los lugares que frecuento. 
 
3D touch: ¿quiero ver los estados de mis amigos en whatsapp sin dejar rastro? 
¿quiero previsualizar un enlace sin salir de  (alguna) app en la que me 
encuentro? simplemente hago la presión adecuada en la pantalla y previsualizo 
(función Peek) si es algo interesante y digno de comentar o leer mantengo la 
presión y el contenido se despliega en mi pantalla (función pop). Es una lastima 
que Apple haya matado esta tecnología en los iPhones mas nuevos. 
 
Siri: saber el tiempo, cosas de conocimiento general, poner alarmas, buscar el 
significado de alguna palabra rápido. Muy útil y cada vez me obligo a usarlo 
mas y sacar provecho de aquella interfaz verbal. 
 
Banca: Gestiono y manejo mis finanzas desde las aplicaciones de los bancos 
en las que tengo mi dinero. Una cuenta puramente digital que funciona como 
alcancía y otra en la que tengo mi tarjeta física. Voy pasando el dinero preciso 
para mis gastos diarios, agregando una capa mas de seguridad. Todo desde mi 
iphone, mediante los sms para las claves de un uso y el Touch ID. 
 



Almacenamiento: Como mi equipo tiene escasos 32gb de capacidad (de ahí 
que lo haya encontrado a buen precio) el almacenamiento es siempre una 
prioridad. Trato por lo general de tener unos 10 o 15 GB de espacio libres, por 
lo que si hay alguna app cuya interfaz pueda manejarse desde safari, priorizo 
aquello antes que instalar la app. 
 
Sonido: Mi iPhone SIEMPRE va en silencio. Me molesta ser de aquellas 
personas que van con el móvil sonando a cada instante. Prefiero la discreción 
ante todo. Lo mejor de todo es que el Taptic engine del iPhone es muy discreto 
a la hora de notificar. Yo mismo diseñé el ritmo de la vibración en el sistema, 
para así saber inmediatamente cuando es una llamada importante. 
Utilizo los altavoces cuando estoy solo y puedo escuchar mi música o videos 
sin molestar a nadie. Para todo lo demás están los audífonos bluetooth que, a 
día de hoy, son bastante baratos. 
 
Actualización en segundo plano: La llevo encendida. Puede haber una 
gran  diferencia en la duración de la batería, pero me gusta que mis apps 
tengan la información fresca y actualizada cada vez que la necesito y 
afortunadamente siempre tengo un enchufe cerca. Si veo que será un día 
largo, simplemente la apago. 
 
Reconocimiento de música: una de las funciones que más utilizo es el 
reconocimiento de música nativo del sistema. Cada vez que oigo una canción 
que me interesa, solo me basta con deslizar el centro de control y presionar el 
acceso directo a Shazam. No deja de sorprenderme la precisión con la que 
logra identificar las canciones. 

 
Escrito desde un Dell D610. 
Julio de 2022. 

 


